
Cáritas: 
El rostro 

Misericordioso de Dios

DESAFÍOS 
ESPECÍFICOS:
Ecología Integral

d. Implementar un Proyecto de 
Educación Socio - Ambiental con 

niños y jóvenes de catequesis, como 
una iniciativa de participación 
parroquial para la formación 

y capacitación desde la 
Laudato Si y la acción 

concreta. 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
Queridos hermanos y hermanas, en este mundo, en esta humanidad hoy ha nacido el Salva-
dor, Cristo el Señor. No pasemos de largo ante el Niño de Belén. Tenemos miedo de esto, no 
tengamos miedo que nuestro corazón se conmueva… Dejemos que nuestro corazón se con-
mueva, se enardezca con la ternura de Dios; necesitamos sus caricias. Las caricias de Dios no 
producen heridas, las caricias de Dios nos dan paz y fuerza, necesitamos las caricias de Dios.

 (S.S. Papa Francisco, 25-12-2013)

MENSAJE DEL PASTOR

Renovemos nuestra fe 
En esta Navidad hay muchos motivos para sentirnos 
agradecidos, renovar nuestra confianza en el Señor y 
volvernos a congregar después de los años de una te-
rrible pandemia, que llenó de dolor a muchas familias 
ante la pérdida de sus seres queridos. La experiencia 
fue muy dura, pero también en los meses de confina-
miento vimos profundas muestras de solidaridad en 
nuestra sociedad. Médicos, enfermeras, agentes del 
orden, voluntarios, empresas, medios de comunica-
ción, misioneros, hombres y mujeres generosos, de-
mostraron la grandeza de sus corazones y el espíritu 
de servicio, al entregarse al cuidado de los enfermos 
y sus familiares. La familia se unió, volvimos a dialo-
gar, leímos la Biblia, rezamos el Rosario, dejamos de 
pensar en nosotros mismos y fijamos la mirada en las 
necesidades de los demás. Valoramos el trabajo y el 
estudio, decidimos aprovechar mejor nuestro tiempo. 
Pero lo más importante fue haber descubierto que no 
podemos vivir sin Dios y sin los demás.  

El Pase del Niño Jesús es nuevamente una oportu-
nidad para renovar nuestra fe, fortalecer la unidad 
comunitaria y comprometernos a dar testimonio del 
Evangelio de la caridad frente a las actuales situa-
ciones de injusticia, corrupción y violencia generaliza-
das. Así fomentaremos una espiritualidad de comu-
nión, participación y misión para poner en común los 
dones recibidos. 

La piedad popular, manifestada con alegría y devo-
ción en el Pase del Niño, es un signo de nuestra per-
tenencia a la Iglesia, por lo cual debemos fomentar 
la participación consciente y aprovechar este medio 
para la evangelización de las familias.    

Mons. Marcos Pérez

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca
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1. Monición de Entrada

Hermanos: Hoy celebramos con alegría la manifestación 
del amor de Dios en la historia de la humanidad, “Aquel 
que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre noso-
tros”. Vivamos esta solemnidad en el mejor pesebre: la 
familia y nuestro corazón. Nos ponemos de pie y cante-
mos con alegría. 

2. Rito Penitencial

Ante Aquel que es la Palabra y Luz verdadera, 
reconozcamos nuestros pecados. Pidamos perdón, 
diciendo: Yo confieso…
Asamblea: Amén. 

5.  Monición a las Lecturas:

El profeta Isaías da a conocer que las promesas de Dios 
se hacen realidad en el “mensajero que anuncia la paz” 
y acompaña a su pueblo. La segunda lectura confirma 
la revelación de Dios en su Hijo, nuestro Salvador, por 
quien se hizo todo lo que existe, porque es la Palabra 
que se hizo hombre y habitó entre nosotros y del cual 
debemos dar testimonio por la invitación que nos hace el 
Evangelio. Escuchemos con atención. 

6. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del profeta Isaías 52, 7-10
¡Que hermoso es ver correr sobre los montes al mensa-
jero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena 
nueva, que pregona la salvación, que dice a Sión: “Tu 
Dios es rey”!
Escucha: Tus centinelas alzan la voz y todos a una gri-
tan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Se-
ñor, que retorna a Sión.
Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, 
porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusa-
lén. Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas 
las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene 
de nuestro Dios. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

Natividad del Señor - Ciclo A

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Gloria

4. Oración Colecta

Oh Dios, que maravillosamente creaste la naturaleza 
humana y más maravillosamente aún la restauraste, 
concédenos participar de la divinidad de aquel que 
se dignó compartir nuestra humanidad.
Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

7. Salmo Responsorial        (Salmo 97)

Salmista: Toda la tierra ha visto al Salvador.

Asamblea: Toda la tierra ha visto al Salvador.

Cantemos al Señor un canto nuevo,
pues ha hecho maravillas.
Su diestra y su santo brazo
le han dado la victoria. R.

El Señor ha dado a conocer su victoria
y ha revelado a las naciones su justicia.
Una vez más ha demostrado Dios
su amor y su lealtad hacia Israel. R.

La tierra entera ha contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Que todos los pueblos y naciones
aclamen con júbilo al Señor. R.

Cantemos al Señor al son del arpa,
suenen los instrumentos.
Aclamemos al son de los clarines
al Señor, nuestro rey. R.
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Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron; 
pero a todos los que lo recibieron les concedió 
poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen 
en su nombre, los cuales no nacieron de la san-
gre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del 
hombre, sino que nacieron de Dios.
Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó 
entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que 
le corresponde como a Unigénito del Padre, lleno 
de gracia y de verdad.
Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: 
“A éste me refería cuando dije: ‘El que viene des-
pués de mí, tiene precedencia sobre mí, porque 
ya existía antes que yo’ ”.
De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre 
gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moi-
sés, mientras que la gracia y la verdad vinieron 
por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El 
Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es 
quien lo ha revelado.  Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

11. Profesión de Fe

12. Oración Universal

Presidente: A Dios Padre que se revela en su Hijo 
como Luz verdadera, digámosle:  PADRE, HAZ DE 
NUESTRO CORAZÓN UN PESEBRE DE AMOR.

1. Por la Iglesia, portadora de la enseñanza de Aquel 
que vino al mundo para salvarlo, para que comuni-
que la luz del amor que disipa la tiniebla de la indife-
rencia y el egoísmo. Oremos.

2. Por las autoridades al servicio de la comunidad y por 
quienes están como candidatos, para que sus pro-
puestas estén orientadas hacia el bien común, espe-
cialmente de los sectores más vulnerables. Oremos.

3. Por los pobres, marginados y migrantes que procu-
ran día a día salir de su difícil situación, para que su 
confianza en la Palabra hecha hombre, esté acom-
pañada de progreso material y espiritual.  Oremos.

4. Por nosotros, que celebramos con alegría y espe-
ranza el nacimiento del Salvador, para que seamos 
testimonio de los valores y sentimientos solidarios 
revitalizados en esta Navidad. Oremos.

Presidente: Dios Padre que revelas tu amor en tu 
Hijo muy amado, acoge las oraciones que te hemos 
confiado. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

8. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta a los hebreos  1, 1-6
En distintas ocasiones y de muchas maneras habló 
Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los 
profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado 
por medio de su Hijo, a quien constituyó herede-
ro de todas las cosas y por medio del cual hizo el 
universo.
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la ima-
gen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con 
su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar 
la purificación de los pecados, se sentó a la diestra 
de la majestad de Dios, en las alturas, tanto más en-
cumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es 
el nombre que, como herencia, le corresponde.
Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: Tú eres 
mi Hijo; yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel 
dijo Dios: Yo seré para él un padre y él será para mí 
un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce 
en el mundo a su primogénito, dice: Adórenlo todos 
los ángeles de Dios.  Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

9. Aclamación antes del Evangelio  
Asamblea:  Aleluya, Aleluya.     
Cantor: Un día sagrado ha brillado para nosotros. Ven-
gan naciones, y adoren al Señor, porque hoy ha descen-
dido una gran luz sobre la tierra.
Asamblea:  Aleluya, Aleluya. 
  
10. EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 
1, 1-18
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En el principio ya existía aquel que es la Palabra, 
y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era 
Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas 
las cosas vinieron a la existencia por él y sin él 
nada empezó de cuanto existe. El era la vida, y la 
vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las 
tinieblas y las tinieblas no la recibieron.
Hubo un hombre enviado por Dios, que se lla-
maba Juan. Este vino como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que todos creyeran por 
medio de él. El no era la luz, sino testigo de la luz.
Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, que 
ilumina a todo hombre que viene a este mundo. 
En el mundo estaba; el mundo había sido hecho 
por él y, sin embargo, el mundo no lo conoció.



REFLEXIÓN BÍBLICA

El profeta Isaías, fiel a su misión, da a conocer 
que la palabra pronunciada por Dios no solo 

es una promesa que fortalece la fe y la esperanza 
del pueblo elegido y acompañado por Él, sino que 
se hace realidad. Dios se presenta en la historia 
de la comunidad como rey de paz que pregona la 
salvación y la liberación. 

La carta a los hebreos recuerda la progresiva 
revelación de Dios, primero a través de la palabra 
y el testimonio de los líderes o patriarcas del 
pueblo, luego por los profetas y finalmente por 
su Hijo “a quien constituyó heredero de todas 

las cosas y por medio del cual hizo el universo”. 
Nosotros continuamos revelando su presencia si 
somos discípulos misioneros con actitud y espíritu 
de sinodalidad.

San Juan, discípulo y apóstol, con reflexión teo-
lógica más que narración biográfica, explica con 
especial exigencia la revelación de Dios a través 
de su Hijo, el Mesías, como Luz que invita a la sal-
vación; sin embargo, quienes fueron los primeros 
llamados a acogerlo no lo aceptaron por el apego 
a su cultura. Hoy, hay personas que prefieren las 
tinieblas del egoísmo que genera todo nivel de pe-
cado, lo cual constituye un desafío para los que 
evangelizamos como Juan el bautista.

 L 26 San Esteban, protomártir Hch 6,8-10;7,54-60/ Sal 30/ Mt 10,17-22
 M 27 San Juan, apóstol y evangelista 1 Jn 1,1-4/ Sal 96/ Jn 20,2-9
 M 28 Los Santos Inocentes, mártires 1 Jn 1,5-2,2/ Sal 123/ Mt 2,13-18
 J 29 Santo Tomás  Becket, obispo 1 Jn 2,3-11/ Sal 95/ Lc 2,22-35
 V 30 Sagrada Familia: Jesús, María y José Sir (Eclo) 3,3-7.14-17/ Sal 127/ Mt 2,13-15.19-23
 S 31 San Silvestre I, Papa 1 Jn 2,18-21/ Sal 95/ Jn 1,1-18
 D 1 Santa María, Madre de Dios Núm 6,22-27/ Sal 66/ Gál 4,4-7/ Lc 2,16-21

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

JUBILEO
59. Del 28 al 31 de diciembre, capilla del Hogar “Miguel León” 

60. Del 01 al 04 de enero, capilla “La Inmaculada de Visorrey” (Av. del Toril detrás de la Gasolinera Sind. de Choferes)

Sagrada Familia: 
Jesús, María y José

Liturgia Eucarística

13.  Oración sobre las ofrendas

En la solemnidad que hoy celebramos, acepta, 
Señor, esta ofrenda, por la que se realiza nuestra 
perfecta reconciliación y que contiene la plenitud 
del culto divino.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

14.  Oración después de la comunión

Dios misericordioso, hoy que nos ha nacido el 
Salvador del mundo, para comunicarnos la vida 
divina, te pedimos que nos hagas igualmente 
partícipes del don de su inmortalidad.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.

Asamblea: Amén.

15.  Compromiso 

EN ESTA NAVIDAD SEAMOS TESTIMONIO DE LA LUZ 
EN LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD.
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